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El lenguajees cosaviva queva cambiandoal ritmo quela sociedad,de
ahí quemuchostérminos vayanperdiendosu significaciónoriginal. Esta
variaciónen la semánticapuedeproducir confusión al interpretarescritos
deépocaspróximas,así comoquetérminosconinequívocasignificaciónen
suacepciónmasprimitiva, puedanserinterpretadosdeformaequívoca.

Estacircunstanciasehacemasostensibleen lo referentea las armasva
obsoletas,muchosde cuyostérminoso se van perdiendoo han adquirido
unasignificacióndistintapor mal usogeneralizado.Es por ello queparece
necesariola elaboraciónde un glosariode términosde lasdistintaspartes
y piezasde quese componenlas armasde fuegoo portátiles,que no solo
fije cadaconceptopara queestudioe investigaciónsehagaen un lenguaje
comúne inequívoco,sino con la pretensiónde extenderloa las distintas
lenguashabladasen Europa,mejorandola comunicaciónentreMuseos,al
facilitar la inmediatacomprensiónde lo que sepretendeexpresar.

La comunicaciónsepresentacon un dibujo de cadamodelo, las partes
y piezascon el nombreo nombresprecisos,aménde unabrevedescripción
literaria queconjugueambosaspectos.

Partiendodeestetrabajoinicial sepodríallegar a la creaciónde un glo-
sanoen las distintas lenguas,cuya confeccióndeberíapresentarsebajo el
mismo pri nc¡pio gráfico y literario.

(< ) Especialistaen a¡masde fuego.Ni useodel Ejercito.
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1. CAÑÓN

Tubo de hierroo aceroquecontienela cargade pólvoray el proyectil,
quedirige estaal objetivo propuesto.

1.1 Recámara. Espacioinmediatoa la culata,en los de antecarga,y el
conformadocon las dimensionesdel cartucho,en los de retrocarga.En los
primitivos de retrocargapor cartuchode papel,la conformacióneracilín-
drica y residíaen la carenciade estríaso rayas.(Láminal 1, Fig. 2.)

1.2. Culata. Piezaqueobturala parteposteriordel ánima del cañónen
los de antecarga;normalmentese ajustamedianterosca.En los de retro-
cargala culataera móvil mediantemultitud de procedimientos:culatade
bisagra,culatagiratoria, culatadeslizante,cerrojo, bloqueopor rodillos,
etc, etc... (Lámina 11, Fig. 4.)

1.3. Rabera. Apéndicede la culataqueservíaparaatenazaresta,para
su instalaciónenel cañóny parafijar éstaa la caja, normalmente,median-
te un tornillo. (Lámina II, Fig.4.)

1.4.Vuelo. Espacioexteriordel cañónsituadoentre la culatavía recá-

maray el brocal. (Lámina 11, Eig. 1.)
1.5. Brocal. Rematedel bordeexteriordela bocadeFuego.(Lámina11,

Fig. 3.)

1.6. Boca de Fuego.Terminación del ánima del cañón.

1.lhis. Anima. Interior del cañón,entre la culatay la bocade fuego.

1.7.Oído. Orificio del cañónquecomunicala recámaracon la cazoleta
(en los de mecha,rueday pedernal)y con la bombeta(en losdepercusión).
Solo existeen las armasde antecarga.

1.8. Bombeta.Protuberanciafijada a la parteexterior de la recámara,
medianteforja, o soldadurao rosca,en la quese aloja la chimenea.(Lá-
mína 37, Fig. 1.)

1.9. Chimenea.Piezade hierrocementadoo acero con unasecciónci-
líndrica dondese alojabael fulminanteo pistón,y otra másgruesay ros-
cadaquese alojabaen la bombeta.Toda la piezaestabataladradaen toda
sulongitud, con el fin de comunicarel fuegode la explosióndel fulminan-
te a la cargade pólvora. (Lámina6.)

2. CAJA

Piezade maderalabradaque soportaal cañóny a los mecanismosde
ignición y disparo.(Lámina25, Fig. 16.)

2.1. Cañao Afuste. Partede la caja en la quese alojael cañón.(Lámi-
na 15, Fig. 26.)
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2.2.Garganta o empuñadura: Estrechamientode la cajaparasujetarel
armaparael disparo.

2.3. Hueco de la llave: Parte labrada de la caja, entre la cana y la gar-
gantaen la quese alojael mecanismode disparo(mecha,rueda,pedernal
y percusion).

2.4. Cajónde los mecanismos:Partelabradade la caja,entreel cañón
y la gargantaen la quesealoja el mecanismode culatamóvil y disparo(en
los de retrocargaconvencionales).

2.5. Cureña:Parteposteriorde la caja queseapoyaen el hombro(sola-
menteen las largas)vulgarmenteseconocea estapartecomoculata;la Re-
al Academialo autorizaperosuusocreaconfusióncon la verdaderaculata.

2.6. Coz: Remate de la cureña, normalmente protegido por una pieza
metálicallamadacantonera,en las armaslargas,y el de la gargantao em-
puñadoraen las cortas,tambiénnormalmenteprotegidopor unapiezame-
tálica.

3. MECANISMOS DE IGNICION:

3.1. Antecarga:

3.1.1.Nlecha:

3.1.1.1. Serpentín: Pieza de hierro o acero en forma de semicírculoen
uno de cuyos extremosse fija la mechasujetándolamedianteun tornillo
queoprime dosmordazas;el otro extremose fija a un eje mediantetorni-
llo o remache,que permite acercarlaa la pólvora de sucazoleta,a volun-
tad. (Lámina 1. Fig. 1-b/2-b/3-b.).

3.1.1.2.Cazoleta:Receptáculocontiguo a la recamaray centradoen el
orificio del oído, en el quesedepositabala pólvora de ignición de la carga
principal, llamadapolvorín. (Diapositiva 1, Foto superior)

3.1.1.3.Cobija:Tapametálicadela cazoletaquecubreo descubreésta,
a voluntad,y unida a ella medianteun eje quepermitíasurotación.(Dia-
positiva 1, Fotosuperior).

3.1.1.4.Leva o palanca disparo: Piezametálica unida al extremo de la
palancade la excéntrica,queal hacerpresiónsobreella transmitíaal mo-
vimientoal serpentín.En los modelosde finalesdel siglo xvi y dclxvii es-
ta leva o palancafue sustituidapor una cola de disparadoro disparador.
(Lámina 1, Fig. l-F)

3.1.1.5.Palancade la excéntrica: Se unía en uno de los extremosa la
palancade disparo.normalmentemedianterosca:en su centrose fijaba
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a la plantilla o pletina medianteun eje y en el otro extremollevaba uni-
da unapiezadeformairregularen uno de cuyosextremosllevabaun ori-
ficio ovalado en el que se alojabael extremodel eje dcl serpentín,ha-
ciendo que al pivotar la palanca sobre su eje. transformará este
movimiento en el de rotación del serpentínacercandoéstea la cazoleta.
(Lámina 1, Fig. l-C/2-C).

3.1.1.6.Muelle de la palanca de la excéntrica: Presionala palancade la
excéntrica,de forma que cuandose dejade hacerpresión sobrela leva o
palancade disparovuelveel serpentína suposiciónde reposo.(Lámina 1,
Hg. l-d/2-d).

3.1.1.7. Pletina, plantilla o Platina: Chapa de hierro en la que se fijan
los elementosdescritos.(Lámina 1, Eig. 1 -a/2-a).

3.1.2. Rueda:

3.1.2.1.Pie de gato o gatillo: Fijado en un extremoa la pletina o plan-
tilIa medianteun ejesobreel quepivota,lleva ensuotro extremodosman-
díbulaso quijadas,unafija, queforma partesolidaria de la pieza, y otra
móvil quese fija a la anterior medianteun tornillo pasantecon el cual se
sujetala pirita de hierro queprovoca laschispasparala ignición del cebo.
(Lámina4. Fig. b).

3.1.2.2.Muelle del pie de gato: Presiona el talón del pie de gato,conti-
guo al eje, para mantenerlofijo en unade las dos posicionesposibles,de
reposoy de fuego. (Lámina4, Fig. m).

3.1.2.3. Cohija: Tapa de la cazoleta.Se corre automáticamenteencuan-
to el fiador se zafadel dientede retenida,permitiendoque las chispasin-
cidanen la cazoleta.(Lámina4, Fig. 1 (L)).

3 1.2.4.Muelle real: En forma de y transmitesumovimientode trasla-
ción a rotaciónde la ruedamediantela cadenaarticulada,a la que va uni-
da por medio de un eje. (Lámina4, Fig. g (g)).

3.1.2.5.Cadena articulada: Se uneen un extremoal del muelle real, y
en el otro al eje de la ruedapermitiendola transformacióndel movimien-
to de traslacióndel muelle al de rotaciónde la rueda.(Lámina4. Fig. f (F)).

3.1.2.6.Rueda dentada: Circulo de hierro cementadoo acero,estriado
en su desarrollo,queal rozarensu movimientola pirita de hierroproduce
chispasencendiendola pólvoradel cebo. (Lámina4, Eig. i (1)).

3.1.2.7. Fiador: Fijado a la pletina o plantilla medianteun eje roscado
a esta,en el quepivota al serpresionadoel disparadoro cola del dispara-
dor, zafandola rueday permitiendoel giro de estapor la presióndel mue-
líe real. (Lámina4, Fig.e (c¾.
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3.1.3.Sílex o pedernal:

3.1.3.1.Piede gatoo gatillo: Se fija medianteun tornillo y un cuadra-
dillo a la nuezque le transmiteel movimientode rotaciónqueprovocala
presióndel muelle real. En suextremosuperiortienedosquijadaso man-
díbulas.unaqueforma partede la piezay otra móvil quese fija al pie de
gato medianteun tornillo. Entre ambasse aprisionael trozo de pedernal
quearrancarálas chispasparala ignición del cebo. (Lámina 11, Fig.7).

3.1.3.2. Tornfllo pedrero: El que atravesadola quijadao mandíbulasupe-
rior, roscaen la inferior amordazandoel pedernal.(Lámina 11,Figs. 9 y 10).

3.1.3.3. Nuez: De figura regularsecomponededos partes:el eje quea
su vez, secomponede dos: el extremomaslargo remataen un cuadradi-
lío y con un orificio roseadopara el tornillo del pie de gato en el quese
aloja el pie de gato; le sigue un orificio cilíndrico quese ajustaa un orifi-
cio en la pletina y quehacede eje principal: un cuerpoirregularcon cua-
tro apéndices,uno en forma de cuernoo ganchoa dondeseapoyael arco
del muelle real, otro opuestoa estequese apoyaen el extremode la bri-
da y frena el movimiento de rotación, dos dientessituadosentreambos
quehacenlasfuncionesdeseguroel primero (el máscercanoal ganchode
apoyodel muelle)y de disparoel segundo;por último, unapartecilíndri-
caquesealoja en un orificio de la bridaparaalinear la nuez. (Lámina 12,
Fig. 16).

3.1.3.4.linda: Sujeta la nueza la pletina mediantedostornillos: el su-
perior que, a su vez, sirve de freno a la nuez,y el inferior que hacede eje
del fiador. (Lámina 12, Fig. 17).

3.1.3.5.Pelo o balancín: De forma irregular,acabaensuextremosupe-
rior en forma de puntadeflecha y en la inferior rematadapor un pequeño
eje vertical queseencastraen la nuezy toda la piezaen una escotadurade
la propianuez. Permite afinar la presión que sedebehacersobrela cola
del disparadorhasta,incluso, de unosgramos.Al zafarseel fiador de la
muescadc disparo,el pelo o balancínle permitesalvarla de segurosin en-
clavarseen ella.

3 1.3.6. Fiador o palillo: Situadaen la parteposteriorde la pletina o
plantilla, y fijado aella normalmentemedianteel tornillo inferior de la bri-
da que le sirve de eje sobreel quepivota, retienea la nuezen una desus
dosmuescas,seguroy disparo.En suparteposteriory vertical a su ejetie-
ne unaramaque seapoyaen la cola del disparador.Sobreella sesitúaun
muelle quele fuerzaa mantenerseentensióncontinuacontrala nuez.(Lá-
mina 12, Hg. 18).
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3.1.3.7.Muelle real: Generalmentede resortey enforma deV, se man-
tiene fijado a la pletina por un tope de su ramasuperiormáscorta, en oca-
sionesatornilladoa aquella.La ramainferior máslargaseapoyaen la una
dc la nuezo en la cadeneta,a partir de finalesdel siglo. xix.

Su distensiónprovocabael movimientorotativo de la nuezy estatrans-
mitía el movimiento de pie de gato. (Lámina 13, Fig. 20).

3.1.3.9.Rastrillo-cobija:Tambiénconocidopor CHISOtJE,BATERíA,
FUSIL Y ESLABON. La formacorrectaen españoles la de RASTRILLO.
Con formade L; se fija a ]a pletina mediantetornillo quehacelas vecesde
eje sobreel quepivota. La ramainferior hacelas funcionesdeCOBIJA ta-
pandola cazoleta.La cobijaseprolongabaen unaramadoble enla quealo-
jabael orificio del eje y por debajode ella un pequeñotetón sobreel que
presionabael muelle del rastrillo.

La ramallamadaPALA, CHISOUE O FUSIL, teníauna ligeraconca-
vidad en las llavesSNAPAUNCE y a la francesa,mientrasera totalmente
rectay rayadalongitudinalmenteen los de patilla o a la española.(Lámi-
na 12, Fig. 15).

3.1.3.10.Muelle del rastrillo: En formade V, se fija a la pletinamediante
un tornillo y un pequeñotetón que se aloja en unacavidad al efecto,en
aquella.Mantiene presionadoal rastrillo en susdos posicionesextremas:
tapandola cazoletaparael disparoy transporteen seguro,y abiertopara
la cargay cebadodel arma. (Lámina 13, Fig. 21-22).

3.1.3.11.Cazoleta:Receptáculometálico adosadoa la pletina me-
diante tornillos o formando partede ella, que tiene una cavidad en su
centrodondese deposita la pólvora del cebo, La cazoletaquedaadosa-
dajunto al oído, de forma queestequedaen el centrogeométricode la
circunferenciaideal que configura la concavidadde la cazoleta.(Lámi-
na 12, Fig. 19).

3.1.3.12.Plantilla, platina o pletina: Chapametálicaen la quese insta-
lan las piezasde la llave. (Lámina 11, Fig. 6).

3.1.4.Percusion

3.1.4.1. Martillo, perrillo o percutor: Por sudiferentefunción respecto
a los de rueda y pedernal,asífue llamadodesdela invenciónde estesiste-
ma.Golpeael cebofulminanteparaexplosionarla carga.Sefija a la nuez,
medianteel cuadradilloy el tornillo. (Lámina37, Fig.3).

3.1.4.2.Bombeta:Pequeñaescrecenciadel cañón,formandopartedc él
atornilladao soldada,con un canalillo interior quesustituyeal antiguooi-
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do que comunicacon la recamaradel cañón, y en la que,se asienta,me-
dianterosca la chimenea.(Lámina37, Fig. 1).

3.1.4.3.Chimenea:De hierro cementadoo acero,que seajustaa rosca
a la bombeta,y sirve paraasentaren supartesuperiorel pistón fulminan-
te. Está taladradaen toda su longitud paracomunicarel fuego del fulmi-
nantea la cargade pólvora. (Lámina6).

3.1.4.4.Cadeneta:Aunqueyaseutilizó en la última épocade las llaves
de pedernal,esconlos depercusióncuandosegeneralizasu uso.Tieneuna
forma dc 5 estandoatravesadaen cadaextremopor unospequeñosejes
normalmentecilíndricos,queseajustanrespectivamenteenunoshuecosal
efecto situadosen la unade la nuezy en el extremode la ramalarga del
muelle real. Elimina los frotamientosy aceleray duplica la fuerzade ten-
siondel muelle real, de forma quesepuedereducir el tamañoy grosorde
este.(Lámina37, Fig. 3).

3.1.5.Retrocarga

3.1.5.1. Culata, obturador, bloque de cierre o cerrojo: Mientrasel tér-
mino culataseutilizó durantela existenciade las armasde antecarga,con
la apariciónde las de retrocarga,el términoempezóacaeren desuso,sien-
do sustituidopor el de obturadorbloquede cierrey cerrojo,segúnfueron
apareciendodistintossistemasdc obturaciónde la recámara.

El término culatacomenzóa serutilizado en otra acepción,refirién-
dosea la extremidadde las cajasdelas armasportátilesy, por antonoma-
su. a toda la caja. No obstante,el pueblosiguió utilizando inconsciente-
menteel término culatapara designarla pieza que cerrabael cañónpor
su parteposterior; así se dice «Salirel tiro por la culata»,es decir por la
parteposterior del cañón y no por la caja, como se usa por desconoci-
miento.

L..n esencia,es la pieza metálicaque cierra a voluntad, y por múlti-
píes sistemasla recámaradel cañón.(Lámina 2, Fig. 4 y 8), (Lámina 11
bis. Fig. 10).

3.1.5.2.Tetones:Cualquierade las protuberanciasquesirvende guía a
la culata, y permitenasegurarla obturacióndel cañón.

3.1.5.3. Aguja percutora: Fino cilindro de hierro o aceroque permite
percutir el fulminanteadosadoen los cartuchosde las armasde retrocar-
ga.(Lámina II bis. Fig. 11).

3.1.5.4. Uña extractora: Piezanormalmentesolidariacon la culatau ob-
turador.o bien adosadaaesta,quedafijada en el rebordeo rebabaque tic-
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nen loscartuchosmetálicosen suextremoposteriora su efecto,de forma
queextraeestosde la recámaramecánicamentecuandose accionael me-
canismode bloqueo.(Lámina 15, Figs.22 y 23).

3.1.5.5. Expulsor: Tope metálico,en algún lugar del mecanismode cu-
lata,quezafa el cartuchode la uñaextractoray lo expulsaal exterior.En
algunossistemases la uñaextractorala que hacelas vecesde expulsor.

3.1.5.6. Recámara: En lasarmasde retrocargala recamaratieneun per-
fil adecuadoa las dimensionesdel cartuchoquerecibe y, como en los de
antecarga.susparedesestánmás reforzadasque las del resto del cañón.
(Lámina 18 Fig. 1).

4. MECANISMO DE DISPARO

4.1. PalancanIeva: Manubrio metálico en querematala palancade los
excéntricosde las armasde mecha,y que al presionarloaproximael ser-
pentín a la cazoleta.(Lámina 1, Eigs. 1 -f (E)).

4.2. Disparador o cola del disparador: Palancasituadabajo el fiadorde
la llave y fija en la cola, mediantela cual se hacezafara aquel parael dis-
paro. (Lámina7, Cualquierade las 5 figuras).

4.3. Sensibilizador:Se dice del disparadorque lleva adosadoun meca-
nismo de resortesregulablesen sutensión,mediantelos cualesse puede
realizarel disparoa la mínimapresión.

4.4. Doble disparador: Juegode palancasy muelles,mediantelos cua-
les seefectúael disparodel armacon unapresiónmínima, sediferenciadel
sensibilizadoren quetieneun doblejuego de disparadores.uno paramon-
tar el mecanismoy el otro parael disparopropiamentedich o.

5. GUARNICIONES:

5.1. Abrazaderas: Especie de collaresmetálicosque unenel cañóna la
caja. (Lámina 15, Figs. 29 y 30).

5.2. Guarda monte: Arco metálico fijado a la caja u queprotegeal dis-
paradordesu zafadoaccidental.(Lámina 14. Fig. 37).

5.3. Cepote: Chapa metálicaque atraviesala partedelanteradel gruir
damontey se fija a la caja medianleun pasadoro tornillo. En la partepos-
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tenor lleva una anula que pivota sobrecl eje y en la que se fija la correa
portafusil. Estapiezasolosesueleutilizar en las armaslargasmilitarescon
llave de pedernalo percusión.(Lámina31, Rg. 10).

5.4. Canutillos o trompetillas: Tubos metálicosfijados a la caja mediante
tornillos o pasadores,en los quesesujetala baqueta.(Lámina 13, Figs.30.
31 y 32).

5.5. Baqueta:Varilla de maderao metálicaqueremataen un extremo
masancho,avecesde hueso,hierro o marfil, y quesirve paracargarlas ar-
masde antecarga.En los de retrocargasesiguió utilizando parala limpie-
za del arma. (LáminaS)

5.6. Portavis,contrapletina o contrallave: Chapametálicasituadaen la
caja y en la parteopuestade la llave para ajustarlos tornillos que sujetan
a esta.En algunaspistolasy tercerolas,seprolongabaenun ganchometá-
lico, llamadoarzón,paracolgarlasdel cinturón o dela silla demontar.(Lá-
mina 14, Eig. 39).

5.7. Chaveta: Pasadoresmetálicoscilíndrico o rectangulares,con los que
sesujetael cañóna la caja.

5.8. Chavetero: Escudometálicoincrustadoo superpuestoa la cajapa-
ra protegerlos orificios de entraday salida delas chavetas.

6. APARATOS DE PUNTERÍA:

6.1. Punto de mira: Punto metálico, aunquetambiénseencuentránde
marfil, huesoy otro materialsimilar, situadoen la proximidad del brocal
del cañónparafijar la puntería.

6.2. Brújula o mira: Pieza metálicacon unamt]escao escotaduraen for-
ma de U, V, situadaen el primer tramodel vuelo del cañóny destinadapa-
ra enfilar el puntode mira y el objetivo al que se pretendedirigir el pro-
yectil. (Lámina37, Fig. 2).

6.3. Alzade lamira: Regletametálicagraduadacolocadaenla mira, pa-
ra podervariar el alcancede los tiros. (Lámina 18, Figs.2 y 3.

6.4. Dioptra, aliadao pínula: Aparato de punteríade precisión, forma-
do por un disco metálicocon un pequeñoorificio en sucentroparadirigir
visuales,y que se deslizaa voluntadsobreun NONIO o VERNIER me-
dianteun tornillo.
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LLAVE DE MEcHA QUE IIwIPULSA
UN SISTEMA DE PALANCA DE GATiLLO

1. Llave de nema, siglo XVI y principios
del XVlt
a. Cuerpo (plata) de platine
b. Gatillo (poctamecha)
o. Pa/anca de gail’Io
d- Resorte de galillo
e Nuez
1. Dspp.rador

2. Uave de mecta, siglo XVII (hacIa 1530)
a. Cuerpo (placa) de plalina
b. Gatillo (porlamecia)
e. Palanca de gaUlle
& Resarce de gatt/lo
e. Nuez
1. ExtremIdad plana del eje

3 Llave de ,necha oriental (Turquial
a Ragua practicada en la curaca para

alotar el mecanismo delgatillo
b. Gatillo

- Disparador
d. Resorte del galillo
e. Excéntrica separada que orle a ca-

anca del gatillo con el galillo

e

2

e

d

e

Lámina 1.
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Lámina2.~ModificaciónNagantpara Remingtcno.



Glosario de lasparteso piezasdelas armasde fuegoportátiles 125

[LAVESDE SíLEX ‘A LA GATAtANA~
Y ~ALA ROMANA’

- Llave ‘a la oatalanr
a. Cuerpo de p/atina
b. GaliCo
e CaPto semiarmedo
d. Gatillo armado
e. Bride del galillo
1. Cazoleta
g. Resorte motor
ti. Onda para eslabón y cubrec.azoleta
1. Eslabón

2 Movimiento del gatillo en las llaves ‘a
la catalana y ~ala romana’
a. Gatillo de llave ‘a la catalana’ 501701-

armado; antes del encendido el gati-
lío es impulsado y la ulla nngaoicha-
da por el gatillo 3

b. Gatillo de llave ‘a la romana serni
armado

e. Gatillo de llave ‘a la romant alma-
da

3. Llave a la ,omana~ que dala de la pri-
meca mitad del siglo XVII y que fue uti-
izada en Africa del Norte hasta 1900
a. Cuerpo de pletina
b. Galillo
o, Trinquete de seguridad
d, laesocle de gatillo
e, tluez de gatillo
1. Palanca de galillo

- Resocle de motor
h. Nuez para limio de cubrecazcíela
1. Resorte interior que incide sobre la

nuez del eslabón
Nuez del eslabón

k. Brazo del cubrerazoleta
Resorte que incide sobre la nuez del
brazo del cubre cazoleta

h

2

3

Lámina 3.
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SISTEMA DE [tAVEDE RUEDA

1. Llave de rueda externa, siglos XVI y
XVII
a. Cuerpo (placa) de platina
b Gatillo
e. Palanca de gatillo
d Resorte de galil/o
e. Onda

Eje de rueda con cadena de lrans•
misitn terminado en una barra

g. Resorte motor
ti. Palanca de disparo
1. Rueda

- Cutsrernieda en anillo
ti. Cazoleta
1. ~ corredIza
m Resorte de gatillo
e. Brazo de oubrecazoleía
o. Resorte de cubrecazolela
p. Palanca de seguridad

Resorte de seguridad

2. Llave de rueda ala francesa
Pueda

1. Eje de la rueda y cadena de trans-
misten con barre

g. Resorte motor
s~ lonlraplatina

Curelta
u~ Cañón

2

O

Lámina4.
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FI?Lth tú
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Lámina 5—Baquetas.
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l.xim ma6 .—Chíín en eva.
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Md. 1836

Md. 1840

Inglés

Md. 1836

Francés

Lámina7—Disparadores.
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Lámina jj.—El modelO¡757 <U.
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Lámina 12—Elmodelo1757 (((1.
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FIO. 20
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Lániina lJ~”-Elnbodeíc 1757 (111),
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Lámina 14—Elmodelo1757(1V).
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Lámina 15—Elmodelo1871 <II).
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Lámina 1 8—El modelo1916 (1).
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L>iíiliii;i 25. El aterí clí> 1<8.54.
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Lámina 31 —El n,oclelo1815 (11).
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Lámina 37—Elmodelo1859.


